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Jueves, 18 de abril de 2019 

1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana – IVA incluido: 
 

País 17 de Abril 10 de Abril 13 de Marzo 

Paraguay 2,70 2,70 2,75 

Argentina  2,74 2,62 2,82 

Brasil 2,54 2,54 2,56 

Uruguay 3,38 3,40 3,27 

Estados Unidos 4,52 4,53 4,52 

Unión Europea 4,26 4,23 4,32 

Australia 3,85 3,48 3,48 

 

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho: 

10/04 Vaq con 200kg: 2,60  Vac: 2,60     Chile: Nov 2,75 /Vaq 2,75   UE: Nov 2,85 

17/04 Vaq con 200kg: 2,60 Vac: 2,60     Chile: Nov 2,75 /Vaq 2,70           UE: Nov 2,80 
 

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general, 

para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. Los precios al gancho en frigoríficos se 

mantienen estables en relación a la semana pasada. En la ferias de consumo, se registró una disminución 

en la oferta y en los precios en relación a la semana pasada. 
  

4.  Precios promedio de ferias: 

 

5. Cotización del Dólar 

Concepto 10 de Abr 11 Abril 12 de Abr 13 de Abr 14 de Abr 15 de Abr 16 de Abr 17 de Abr 

Venta 6.170 6.170 6.180 6.170 6.170 6.180 6.175 6.175 

Compra 6.120 6.130 6.135 6.120 6.120 6.140 6.130 6.130 
 

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, el mercado ruso sigue chato. Los importadores rusos parecen 
estar “cómodos” con el “poco volumen” que Paraguay ofrece para satisfacer su demanda por carne 
vacuna, que es bastante inferior a la que podían mostrar un par de años atrás, explicó un bróker. 
Fuente: FAXCARNE 
 

7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile compra, pero el mercado interno se muestra cauteloso. 
Las ventas de carne vacuna en el mercado interno chileno han mostrado cierto enlentecimiento en las 
últimas semanas. Un importador comentó a Faxcarne que si bien continúan cerrando negocios por 19 
cortes desde Paraguay a US$ 4.750 CIF; Brasil (US$ 4.500) y Argentina (US$ 5.400), las ventas en los 
supermercados vienen “un poco más flojas de lo previsto. Fuente: FAXCARNE 
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 Clima 
 

 Perspectiva para El niño: ENSO permanece en estado de 

ALERTA con un 70% de probabilidad de configuración de El Niño 

en los próximos meses.  Fuente: e.bom.gov.au 

 

 
 

 
 Perspectiva climática para 

el próximo trimestre: IRI 

pronostica para el trimestre de 

mayo, junio y julio, precipitaciones 

con 40 a 45% de probabilidad de 

ocurrencia por encima del promedio 

histórico.  Temperaturas para el 

mismo trimestre dentro del 

promedio histórico y para el sur del 

país con 40% de probabilidad de 

que se presenten por encima del 

promedio.  Fuente: iri.columbia.edu 

 
 

Novedades Nacionales 
  
 Debatirán creación del Instituto Paraguayo de la Carne: La carne bovina y todos sus derivados, 
se han constituido en una de las actividades más importantes del país. La comisión de Agricultura y 
Ganadería, presidida por el diputado Colym Soroka (ANR), organiza para este martes 23, una audiencia 
pública, donde se debatirá y analizará el proyecto de ley “Que crea el Instituto Paraguayo de la Carne 
(IPC)”, presentado por varios diputados. El encuentro está marcado para las 16:00, en el salón 
Comuneros de la Cámara Baja. En la exposición de motivos del proyecto alega que la carne bovina y 
todos sus derivados, se han constituido en una de las actividades más importantes del país. Llevada a 
cabo por más de 150.000 productores, dando así empleo directo a más de 350.000 personas. Lo que 
genera una actividad económica que mueve más de USD 4.000.000.000, en toda su cadena de producción 
y de comercialización, e ingresando divisas al país anualmente por aproximadamente USD 1.300.000.000. 
Fuente: (Diario La Nación 17/04/2019).  Articulo completo 
 

 Estados Unidos es la prioridad entre los posibles mercados: Paraguay está avanzando el proceso 
para una próxima habilitación como exportador de carne bovina a Estados Unidos, que es el mercado 
más pretendido por nuestro país en estos momentos. El presidente del Servicio Nacional de Calidad y 
Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, se refirió al proceso que se está llevando adelante, el cual 
fue tema de conversación entre el presidente Mario Abdo Benítez y el secretario de Estado de los EEUU, 

Mike Pompeo, durante la visita de este último a nuestro país, días atrás. Martin dijo que el presidente se 
refiere al tema cada vez que se le presenta la oportunidad, debido a que Estados Unidos es una prioridad. 
“Es el segundo importador mundial de carne bovina”, comentó el titular del servicio sanitario. Fuente: 
(Diario Última Hora 18/04/2019).  Articulo completo 
 

 Ganadería nacional debe 1.600 millones de dólares: Luis Villasanti, presidente de la Asociación 
Rural del Paraguay, habló sobre la difícil situación de la carne paraguaya. Afirmó que hay más oferta que 
demanda y lo más complicado es la deuda de US$ 1.600 millones que tiene la ganadería nacional. "A 
nosotros nos preocupa el tema de la carne, pero tenemos dos problemas: uno de los problemas es el 
incendio del Frigorífico Chortitzer en Loma Plata. Una pérdida grandísima para todos los ganadores, 
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porque es un foro de venta y de faenamiento. Creo que antes de un año no creo que vuelva a trabajar 
en su máxima capacidad”, manifestó Luis Villasanti en contacto con ABC Cardinal. Agregó que el otro 
tema es el Frigorífico Concepción, que también es importante en la industria. “Por informaciones no 

oficiales que nosotros tenemos, está faenando el 20% o 30% de su capacidad. Porque la oferta y la 
demanda se distorsionan cuando quedan tres compradores y somos 152 mil vendedores”, subrayó.. 
Fuente: (Diario ABC 16/04/2019).  Articulo completo 
 

 BCP corrige proyección y estima una caída del PIB agrícola de 2019: Con las cifras preliminares 
de la campaña sojera 2018/2019 y las expectativas para el resto del año, adelantan que habrá una 
retracción del sector agro, mientras que la ganadería se estancará. El oscuro panorama que rodea a la 
producción agrícola del país se va confirmando a medida que avanza el 2019. El Banco Central del 
Paraguay (BCP) prevé que este sector cierre el año con una variación negativa, principalmente como 
consecuencia de los efectos de la última sequía en el desempeño del principal rubro de exportación: la 
soja. De esta manera, la banca matriz corrige a la baja la proyección que había lanzado en diciembre 
pasado, ocasión en que para el producto interno bruto (PIB) agrícola se pronosticaba un aumento de 
0,5%. El economista jefe del BCP, Miguel Mora, explicó que las cifras preliminares de la campaña sojera 
2018/2019 exponen una caída de alrededor de 13,4% y que si bien se espera un efecto rebote para la 
zafra 2019/2020, consistirá en un crecimiento moderado que no será suficiente para revertir la retracción 
de la campaña previa. Fuente: (Diario Última Hora 16/04/2019).  Articulo completo 
 

 Ultiman proyecto de instituto de carne: Con el liderazgo de la Cancillería Nacional y el 
acompañamiento de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), se impulsa la creación del instituto 
paraguayo de la carne, bajo la modalidad de alianza público-privada (APP), cuyo proyecto de ley 
constitutiva estará listo para su presentación a mediados de la próxima semana, informó el presidente 
del gremio, Luis Villasanti, tras la reunión que mantuvo con el canciller Luis Castiglioni, en la sede de la 
secretaría de Estado. “Vimos con mucha alegría que el ministro Castiglioni tomó como un desafío personal 

de instaurar en el país algo que nos hace falta a todos los ganaderos, que no es solamente para la 
exportación, sino también para la producción, como es el instituto paraguayo de la carne”, manifestó. 
Fuente: (Diario Última Hora 16/04/2019).  Articulo completo 
 

 Senacsa considera que se deben duplicar controles: En los últimos tiempos se han intensificado 
las acciones para mitigar el contrabando de carne. Sin embargo, se debe seguir insistiendo en el trabajo 
entre las instituciones del Estado vinculadas al tema y duplicar los niveles de controles en las fronteras, 
principalmente con el Brasil, manifestó José Carlos Martin Camperchioli, presidente del Servicio Nacional 
de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Se están incautando productos de contrabando, pero no se está 
abarcando todo el producto que ingresa. El contrabando de carne es un flagelo y se están realizando las 
acciones para poder mitigarlo. Fuente: (Diario La Nación 16/04/2019).  Articulo completo 
 

 Desde inicio de año la soja y carne soportan dificultades: El precio del ganado ha caído a tal 
punto que los productores de ganado bovino no llegan a cubrir sus costos, señaló el presidente de la 
Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti. La coyuntura regional es el factor más influyente 
dentro de este fenómeno, teniendo en cuenta que Argentina y Brasil no dejan de ser competitivos en los 
mercados internacionales, lo que a su vez es consecuencia de la devaluación de sus monedas, recordó 
Villasanti. Sin embargo, esta no es toda la explicación, indicó. Dentro de la Comisión de Carne de la ARP 
están analizando estos números rigurosamente, de tal manera a tener una radiografía completa de la 
situación que se está viviendo. Fuente: (Diario Última Hora 15/04/2019).  Articulo completo 
 

 La economía en baja demuestra el peso del agro y de las binacionales: Si bien los nuevos 
cálculos del producto interno bruto (PIB) otorgan una participación de solo 8% a la producción agrícola 

en la estructura de la economía paraguaya, la evolución del mercado en febrero pasado demostró que 
cuando a este sector le va mal, ejerce un peso importante en el dinamismo global. El indicador mensual 
de actividad económica (Imaep), elaborado por el Banco Central del Paraguay (BCP), expuso que este 
índice cayó 2% en el segundo mes del 2019, respecto al mismo periodo del 2018, y acumuló desde enero 
un retroceso de 1,2%. Fuente: (Diario Última Hora 14/04/2019).  Articulo completo 
 

 Servicio veterinario se prepara para exigente auditoría de la UE: En el mes de setiembre de 
este año se llevará a cabo una de las más exigentes auditorías al sistema sanitario y productivo de la 
carne bovina, que es la de la Unión Europea. Esta misión es fundamental para seguir manteniendo abierto 
este importante destino de la carne bovina nacional. El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 
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(Senacsa) está ajustando los detalles con vistas a una misión técnica de auditoría de la Oficina Veterinaria 
y de Alimentos (FVO, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea, y en este marco ayer se realizó una 
reunión preparatoria, informó el departamento de comunicación del servicio veterinario oficial. Fuente: 
(Diario La Nación 17/04/2019).  Articulo completo 

 
Mundo de la Carne 

 

a. Relacionan cáncer de intestinos con la carne en nuevo estudio: Una nueva investigación ha 

encontrado que la gente que como carnes rojas y procesadas está en riesgo de contraer cáncer en los 

intestinos. Un estudio de Investigación del Cáncer del Reino Unido recientemente publicado encontró que 

las personas que comen 76gramos de carne procesada por día, solo un poco más de lo recomendado, 

tiene 20% más de posibilidad de desarrollar cáncer de intestinos, comparando con los que comen solo 

21gramos al día. Cada 25gramos más que se coma de carne procesada aumenta un 20% esta 

probabilidad, y por cada 50gramos más de carnes rojas aumenta 19%. Tim Key, experto en dietas y 

cáncer dijo que los resultados sugieren fuertemente que las personas que comen carnes rojas y 

procesadas, cuatro o más veces a la semana tienen un riesgo más alto de desarrollar este tipo de cáncer 

que aquellos que comen dos o menos veces a la semana. “Hay una evidencia sustancial de que el cáncer 

en los intestinos está ligada a las carnes rojas y procesadas, la OMS clasificó a la carne procesada como 

cancerígena. Pero la mayoría de los estudios previos se basaban en la dieta de los noventas y este último 

estudio es más reciente” añadió Key. Pero esto no quiere decir que las carnes rojas o procesadas deben 

ser totalmente eliminadas de la dieta, sino que deberían formar parte de una dieta balanceada. Fuente: 

www.globalmeatnews.com. Articulo Completo  
 

b. Ganaderos de California aprueban dar US$ 1 dólar por cabeza para el Consejo Ganadero: 

El Consejo de Ganado de California pronto comenzará a financiar programas diseñados para ayudar a los 

consumidores a comprender el papel positivo que desempeña la producción de ganado y carne en el 

medio ambiente y otros temas. Los ganaderos de California votaron para aprobar el nuevo Consejo de 

Ganado del estado por un margen de 2 a 1 en un referéndum celebrado el mes pasado. El Departamento 

de Alimentos y Agricultura de California anunció que los resultados del referéndum fueron certificados y 

muestran que el 68% de los productores están a favor de la implementación del consejo. La ley entró en 

vigor el 5 de abril de 2019. Fuente: www.drovers.com. Artículo Completo 

 

c. La demanda de carne de vacuno de Nueva Zelanda aumenta a medida que la peste porcina 

afecta la producción de carne de cerdo china: China ha eclipsado a Estados Unidos como el mayor 

mercado de exportación de carne de res de Nueva Zelanda, ya que la propagación de la peste porcina 

africana afecta a la producción nacional de carne de cerdo. Desde que se informó por primera vez en el 

noroeste de China en agosto, se han confirmado más de 70 brotes del virus, que causan fiebre alta y 

hemorragia en cerdos. Más de 600,000 cerdos han sido sacrificados y los consumidores se han visto 

obligados a buscar fuentes alternativas de proteína animal. Eso había llevado a un aumento en la 

demanda de carne vacuna importada, incluso de Nueva Zelanda, según el informe trimestral de 

Rabobank. Fuente: www.stuff.co.nz. Artículo Completo 

 

d. Otra planta de carne irlandesa aprobada para exportar a China: El Ministro de Agricultura, 

Alimentación y Marina, Michael Creed, ha anunciado que otra planta de carne irlandesa ha sido aprobada 

para su exportación a China. La noticia llega antes de una Misión comercial ministerial a China, que tendrá 

lugar en mayo, donde el Ministro reveló que también intentará avanzar en el acceso de la carne de ovino 

a China. Ahora, unas 12 plantas de carne irlandesas han sido aprobadas para la exportación, siete plantas 

de carne de res y cinco plantas de carne de cerdo. Fuente: www.checkout.ie. Artículo Completo 

 

e. Creciente demanda por carne bovina de Argentina en Japón.: Los exportadores de carne 

bovina de Argentina están alentados por los comentarios recibidos en la mayor feria de alimento de 

Japón, y donde recibieron grandes pedidos para sus productos luego de la reapertura de este mercado 
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potencialmente importante en julio de 2018. Los expositores dijeron que recibieron una recepción positiva 

en la feria Foodex en marzo, donde importadores restaurantero y consumidores visitaron la primera 

exhibición de carne del país, que se realizó en Tokio, muchos asistentes probaron la carne argentina por 

primera vez. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo Completo 
 

f.  Bolivia mira know-how paraguayo para exportar carne bovina: La sanidad animal es la llave 

de oportunidades para abrir mercados de exportación y la ganadería debe verse como una ‘chequera de 

cuatro patas’. Así, con esa contundencia, Marcos Alberto Medina Britos, exministro de Agricultura y 

Ganadería de Paraguay cerró su conferencia en el Simposio Latinoamericano Productividad de Ganado 

de Corte que tuvo lugar en el salón Chiquitano de Fexpocruz. En el evento, organizado por la Asociación 

Boliviana de Criadores de Cebú (Asocebu), Britos reflexionó sobre la importancia del estatus sanitario 

desarrollado por su país, en su inicio con tropezones y hoy exitoso, para exportar carne bovina al mundo. 

Denotó que el modelo de alianza publico-privada articulada en su país, con una apuesta de inversión en 

los servicios sanitarios, les permitió tener un hato de 13 millones de bovinos y ser exportadores. Fuente: 

quchapanpa.blogspot.com. Articulo Completo 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial  que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, serán 
bienvenidos. 
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